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31 - Octubre - 2017

Noticias
Evento ICEI: Desayunos con mujeres líderes - Con María Blasco

El pasado 26 de octubre se celebró en nuestra sede la segunda
edición de los Desayunos con mujeres líderes y potenciales líderes
complutense. La invitada fue María Blasco, directora del CNIO y una
de las más influyentes investigadoras españolas. Comentó no sólo su
línea de investigación, sino sus inicios, y cómo la brecha de género
sigue presente también en el ámbito académico.

Enlace a Tribuna Complutense

Conferencia final Jean Monnet: "La Unión Europea y la seguridad: defensa
de los espacios e intereses comunes"

El próximo viernes se celebrará en la sede del ICEI la última
conferencia del ciclo del proyecto Jean Monnet. Lo presentará Elena
Conde, coordinadora del proyecto, y a lo largo del día se sucederán
distintas presentaciones y ponencias.

Programa del proyecto

Neutrality Conference

Los pasados 27 y 28 de octubre se acogió en la sede del ICEI la 2017
Neutrality Conference: Lessons from the Past and Visions for the 21st
Century. El evento, organizado por el Grupo de Estudios de
Interacciones Europa - Asia (GEINTEA), buscó encontrar respuestas
sobre la importancia de la neutralidad a lo largo de distintos periodos
históricos.

El ICEI, en las jornadas sobre Seguridad y Desarrollo
Francisco J. Verdes-Montenegro

El ICEI, a través de su área de Relaciones Internacionales,
Gobernanza Global y Cooperación al Desarrollo, ha estado presente
en estas jornadas. Se han celebrado en la Universidad de Deusto los
pasados 23 y 24 de octubre, y Verdes-Montenegro, investigador del
área, participó en los "Debates entre Seguridad y Desarrollo: una
visión crítica desde la Academia".

Más información

 

El ICEI, en el Land Economy Departamental Seminar Series 2017-18
Raúl G. Sanchís

El investigador del ICEI Raúl G. Sanchís fue sido invitado a participar en
estos seminarios, organizados por la Universidad de Cambridge, el pasado
18 de octubre. Su ponencia, titulada "Lifestyle Dynamics Index: Worldwide
Results and household economic implications", aporta un nuevo índice,

http://tribuna.ucm.es/43/art2964.php#.WfhFWoiCHcf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5965efeac114e664527ae417/59f2ec04d4f0dc8b660e511e/292ea2b6b34448938aa99ab394b20d1a/PROGRAM_CONFERENCIA_FINAL_JEAN_MONNET(1).pdf
https://www.geintea.com/neutrality-conference
https://agenda.deusto.es/jornadas-de-seguridad-y-desarrollo/
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cuyos resultados confirman un estilo de vida menos dinámico que en
épocas anteriores.

Más información

 

SICEI - con Elena Conde
Elena Conde

El pasado 26 de octubre se celebró en nuestra sede el segundo
Seminario ICEI de este curso, tras el abierto por Salvador Barrios.
Elena Conde presentó "El Ártico: Un espacio geopolítico de interés
creciente para la Unión Europea", tras relatar sus comienzos en la
materia.

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Universidad Complutense Finca Mas Ferré,

Edificio A Campus de Somosaguas, entrada 3

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
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